
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Administradora: Marti Lundberg 
 206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio 
Hispano:  Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 

 Domingos después de misa español hasta 2pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Atención de la oficina de parroquia:  
(Favor de hacer una cita) 

 Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por 
 refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00pm (inglés)  
 Asistencia previa registración 
 Domingo 9:00a.m. (inglés) 

Solo transmisión vía Facebook live 
  11:00a.m. (español) 
  Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: Suspendidas hasta nuevo aviso 
Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. (Se solicita usar mascarilla) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

JULIO 2020 

405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 06 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Jul 07 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Jul 08 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Jul 09 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Jul 10 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Jul 11 5:00 PM — John Johnston  

Dom. Jul 12 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Amada Clorinda y  
 Jacinto Altamirano  
Oremos por todos los que han fallecido en todo 
el mundo a consecuencia del CODIV-19, por los 
afectados por este virus y por todos los médicos 
y enfermeras que se encuentran atendiendo a 

los enfermos y por todos los trabajadores esenciales. 

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $505,000 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

May. ’20 $35,362   $39,000    $(3,638) 

A la fecha $398,242  $467,000  $(68,758) 
 

Opción Online Giving 
 

Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separa-
ción física durante este tiempo, el trabajo de la pa-
rroquia continúa. Con este trabajo vienen gastos. Si 
bien es cierto, que en este momento no podemos dar 
nuestra ofrenda dominical durante la Misa, por favor 
considere hacer su contribución en línea. Visite: 
www.parish.ckseattle.org y haga click en el botón 
"Online Giving" que se encuentra al derecho de la 
página. 
Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con 
cheque, por favor envíelo a: 
 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

JULIO 
Por Nuestras Familias 

 
 

Recemos para que las familias ac-

tuales sean acompañadas con amor, 

respeto y consejo. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
El padre Chris y yo deseamos comentar sobre el asesinato 

de George Floyd y las protestas resultantes de este hecho. 
Como Iglesia, nos duele el corazón por el sufrimiento que han 
venido padeciendo por mucho tiempo, las personas de color 
en los Estados Unidos. 

No se equivoquen, el racismo es un pecado. En una carta 
pastoral titulada, "Abran nuestros corazones: la Llamada Du-
radera al Amor", los obispos de los Estados Unidos menciona-
ban, "el Racismo no es una cosa del pasado o simplemente un 
tema político descartable sobre el que deba debatirse cuando 
sea conveniente. Es un peligro real y presente que debe en-
frentarse de frente. Las personas de buena conciencia nunca 
deben hacerse de la vista gorda cuando se priva a los ciuda-
danos de su dignidad humana e incluso de sus vidas. La in-
diferencia no es una opción. Como obispos, declaramos in-
equívocamente que el racismo es un problema de vida ”. 

Esto significa que nosotros, como pueblo de Dios, nece-
sitamos unirnos, hablar y educar a otros y a nosotros mismos 
sobre el racismo. Sin embargo, para muchos de nosotros, no 
sabemos cómo iniciar la conversación o qué acciones tomar. 
La Iglesia está lista para ayudarnos proporcionando los 
siguientes recursos: 
Open Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love (USCCB): 
http://www.usccb.org/issues-andaction/human-lifedignity/
racism/upload/open-wide-our-hearts.pdf 
Página de recursos para combatir el racismo (USCCB): http://
www.usccb.org/issues-and-action/human-life-anddignity/
racism /index.cfm 
Un llamado a abordar el racismo en nuestros corazones y 
comunidad (Arzobispo Etienne): 
http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/General/AB-Etien 
ne-Statementon-on-Racism-052020.pdf 
Página de recursos sobre el Racismo en nuestras Calles y 
Estructuras: https://catholicsocialthought.georgetown.edu/
events/racism-in-our-streets-and-structures?fbclid=IwAR31h 
E2ZWkKm5YTz2iME3MHI4k1d3aMHV_ogBgTKnUqmbzRzCrK 
2hbZDk8 

Es hora no solo de rezar, sino de que actuemos para  
erradicar este horrible pecado. 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

MENSAJE DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 

 
 

 
 
 
Por favor revisen regularmente nuestra página de Face-
book para mantenerse informados de las actividades 
que estamos realizando en la parroquia.  Asegúrense de 
hacer click en "Like". 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 



DOMINGO, 5 DE JULIO DEL 2020 

Siguiendo las pautas del arzobispo Etienne y el gobernador 
Inslee, hemos reanudado la celebración de la Santa Misa con 
asistencia de los feligreses en el templo. Sin embargo, hay 
ciertas pautas que debemos seguir: el límite de asistentes se 
limita a 100 personas. Debe mantenerse el distanciamiento 
social de 6 pies. Se deben usar máscaras faciales. La co-
munión será recibida DESPUÉS de la Misa y solo en la mano. 
No habrá canto público, no se podrán tomarse de las manos, 
ni darse el saludo de la paz. Estamos emocionados por esta 
oportunidad de volver a reunirnos aunque sea de una manera 
ligeramente diferente. Tendremos 2 misas públicas cada fin 
de semana: Sábado 5pm y domingo 11am (español). No 
tendremos una misa publica los domingos a las 9am. En su 
lugar, estaremos transmitiendo en vivo la Santa misa por Fa-
cebook Live. Si no puede asistir a misa en persona ya sea por 
motivos de salud, preocupaciones o por limites en el número 
de asistentes, únase a nosotros en la transmisión en vivo. Por 
favor, consulte el sitio web de la parroquia en donde es-
taremos comunicando futuros cambios, a medida que cam-
bien las necesidades y nuevas indicaciones. Si está interesado 
en asistir a una misa pública en Christ the King, DEBE regis-
trarse en línea en nuestra página web parish.ckseattle.org o 
llamando a la oficina de la parroquia al 206-362-1545. Por 
favor, sea consciente de que tenemos una comunidad pa-
rroquial muy grande y solo podemos acomodar a 100 per-
sonas por misa. Por favor sea considerado y dé a otros la 
oportunidad de asistir antes de registrarse de nuevo. 
Además, sepa que la dispensa de no asistir a misa permanece 
vigente. Si es un persona de alto riesgo, si no se siente cómo-
do en un lugar público, o si tiene algún síntoma de enferme-
dad, por favor NO asista a una misa pública. 

CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA 
Sanando el dolor del aborto 

 “No tema entrar en su dolor; puede seguir escondiéndose, 
ignorándolo o en silencio por más tiempo, pero así nunca se le 
va a quitar. Hay esperanza y luz para usted … para nosotros. 
Dios lo perdona y le ama, y también su hijo. Permítale a Dios 

guiarlo y dese este tiempo a usted mismo.”  
- Testimonio  

Ya llegó la hora.  Es hora ya de que esté libre de lo todo lo que 
ha almacenado dentro de si mismo desde la decisión de abor-
to.  La hora para dejar de pensar continuamente en lo que 
pasó. La hora de dejar de sufrir por la decisión tomada. Vaya 
con los personas de Proyecto Raquel y vuelva a conocer a la 
persona quien siempre quiso ser. 

Ahora regístrese para los retiros de otoño! 
18-20 septiembre, inglés 
23-25 octubre, español 
13-15 noviembre, inglés 

 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 
English: (206) 920-6413  
 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 
www.ccsww.org/projectrachel. 

www.facebook.com/projectrachelww 

¡Con amor eterno te he amado! 
Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 6 al dom. 12 de julio 

 
 

Lun 6 
  Os 2,16-18.21-22 Sal 144,2-9 Mt 9,18-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 7 
 Os 8,4-7.11-13 Sal 113,3-10 Mt 9,32-38 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 8 
 Os 10,1-3.7-8.12 Sal 104,2-7 Mt 10,1-7 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 9 
 Os 11,1-4.8-9 Sal 79,2-3.15-16 Mt 10,7-15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 10 
 Os 14,2-10 Sal 50,3-4.8-9.12-13.14 y17 Mt 10,16-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 11 
 Is 6,1-8 Sal 92,1-2.5 Mt 10,24-33 
Misterios Gozosos 

 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 12 
 Is 64,10-14 Sal 144,1-2.8-14 Rm 8,18-23 Mt 13,1-23 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

Petición Católica Anual (Annual Catholic Appeal) 
Nuestra meta: $55,816 

105 familias han entregado su compromiso al 06-22-2020 
Hemos recibido $38,948 que representa 70% 

mailto:projectrachel@ccsww.org
http://www.ccsww.org/projectrachel
http://www.facebook.com/projectrachelww

